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OPINIÓN

El síndrome de
Estocolmo llega a
los jueces catalanes
UNA RECIENTE resolución del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña supone un giro espectacular res-
pecto a su propia doctrina que, en tres sentencias an-
teriores, establecía que la Generalitat tenía que pre-
guntar obligatoriamente a los padres en sus formula-
rios la lengua habitual del alumno, «a fin de poder ha-
cer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera
enseñanza».

El Supremo había ratificado este criterio en una sen-
tencia de diciembre de 2008, en la que no sólo recono-
cía a los padres el derecho a elegir lengua vehicular en
los formularios sino que además instaba a la Generali-
tat a garantizar la educación en el idioma marcado por
los padres en la casilla.

Respondiendo al recurso de dos padres que recla-
maron que sus hijos recibieran la enseñanza en espa-
ñol, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice

ahora que «el sistema de casilla vino apuntado como
una posibilidad tendente a hacer efectivo el derecho
concernido» pero «no se determinó aquella precisa
forma como la única que debía permitir el ejercicio de
ese derecho».

Dicho esto, avala el actual modelo de preinscripción
para los alumnos de tres a siete años en el que se pre-
gunta a los padres las lenguas que «entiende» su hijo,
sin garantizar que la enseñanza que vayan a recibir sea
en español.

Los magistrados del Tribunal convalidan esta fór-
mula, claramente contradictoria con el derecho a elegir
lengua vehicular, argumentando que el actual sistema
escolar presta asistencia individualizada a los alumnos
castellanohablantes para que «puedan integrarse en el
grupo que emplea el catalán». Así pues, y según la pe-
culiar lógica de los magistrados que firman esta sen-
tencia, la finalidad del sistema escolar es que los alum-
nos que hablan en castellano puedan acabar estu-
diando y expresándose en catalán, pero nunca al revés.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consi-
dera «un tanto desaforada» la denuncia de quienes
sostienen que sus hijos son discriminados al prestárse-
les esa atención individualizada en una clase donde el
resto habla exclusivamente en catalán. Nadie les pedía
a los magistrados esta valoración que les delata, pero

es que además tienen el cinismo de subrayar que la
Constitución no reconoce la prerrogativa de los ciuda-
danos a ser educados en castellano, ya que este dere-
cho «se ejerce en el marco de un sistema educativo en
que los poderes públicos determinan los currículos de
los distintos niveles, etapas y ciclos». Y subrayan a
continuación que «el modelo de conjunción lingüística
que inspira la ley 7/1983 del Parlamento de Cataluña
es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a
un propósito de cohesión e integración social». Este ra-
zonamiento del Tribunal es orwelliano porque parte de
que para estar integrado en Cataluña hay que estudiar
en catalán. Si se habla o se aprende en castellano, se
rompe la cohesión social a pesar de que el artículo 3
de la Constitución proclama que el español es la len-
gua oficial del Estado.

No hay por donde coger esta sentencia, que va a ser
recurrida por Convivencia Cívica, que la ha calificado
de «disparate». Se quedan cortos, pues lo que denota
es un auténtico síndrome de Estocolmo judicial. Espe-
remos que el Tribunal Supremo sea consecuente con
la doctrina establecida en su fallo de 2008 en el que, en
contra de lo que afirma ahora el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, concluía que el derecho a elegir
lengua vehicular «no es algo ilusorio sino real» y que,
por tanto, tiene que ser materializado en la práctica.

Críticas a Corbacho por admitir el problema

Marejada por la economía
sumergida en el Gobierno

LA TORMENTA política que ha causado dentro del Gobierno
la afirmación del ministro Corbacho de que la economía sumer-
gida supone en España el 20% del PIB es reveladora de la gran
preocupación del Ejecutivo ante cualquier información que
pueda cuestionar su gestión. Es inusitado ver cómo un secreta-
rio de Estado y una vicepresidenta desmienten a un ministro
acusándole de «osado» y de divulgar cifras sin «ninguna base
científica». Y es más sorprendente por cuanto Corbacho fue
moderado en sus cálculos. Un informe de los inspectores de
Trabajo indica que la economía sumergida supera el 25% del
PIB, y que sigue creciendo por la crisis. Y el Banco Mundial
apuntaba ya en 2007 que la cifra era del 22,6%. Hay indicios
que llevan a colegir que la economía sumergida se ha desbor-
dado: no es posible que la recaudación del IVA haya caído un
30% en noviembre mientras el consumo de los hogares lo ha
hecho en un 6% y el PIB en un 4%. El problema del Gobierno
es que sabe que se la juega con la economía. Por eso no le vale
con que Corbacho maquille los datos: pretende ocultarlos.

Bloqueados 18,6 millones de euros

La abultada cuenta de la
‘trama Correa’ en Suiza

EL RESULTADO de las investigaciones llevadas a cabo en
Suiza por la comisión rogatoria del caso Gürtel indica que,
tal y como ya publicamos en estas páginas, la trama de Co-
rrea tenía una red exterior a través de la que desviaba sus-
tanciosas cantidades de dinero a ban-
cos del país helvético. Concretamente
nada menos que 18,6 millones de eu-
ros, que son los que figuran en las
cuentas que la Justicia ha ordenado
bloquear en tanto no se descubra de
dónde procede ese dinero. Hasta ahora
sabíamos que Correa había hecho rega-
los y pagado algunas comisiones, pero
la cuantía de lo retenido en Suiza pone de relieve un pillaje
a gran escala de enorme calado. La Fiscalía no ha podido
examinar todavía cientos de documentos de esas operacio-
nes en el exterior, que pueden arrojar nuevas sorpresas
cuando se profundice en su contenido.

Al Desayuno Nacional de Oración, con Obama

El ‘lobby’ cristiano invita
a rezar al laico Zapatero

ZAPATERO volverá a Washington en febrero, sólo cuatro me-
ses después de su ansiada reunión con Obama en la Casa Blan-
ca. Pero en esta ocasión lo hará como presidente de turno de la
UE y su agenda incluirá algunos actos muy pintorescos. Sobre
todo, su participación en el Desayuno Nacional de la Oración
–invitado por el Congreso de EEUU–, un evento organizado por
un lobby cristiano muy conservador. Es cierto que al mismo
asisten oradores de diferentes credos, y que en años anteriores
han acudido gobernantes como el rey Abdulá de Jordania o la
fallecida Benazir Bhutto. Pero mientras a todos ellos les une su
profesión de fe, Zapatero hace gala de laicismo y es el presiden-
te español más empeñado en despojar de la vida pública todo
simbolismo religioso. Por ello, es máxima la expectación por es-
cuchar qué diagnóstico social ofrecerá a un auditorio que no
concibe la existencia humana separada del hecho religioso. En
todo caso, hay que aplaudir que Zapatero acepte la invitación,
porque beneficia a los españoles su presencia en un foro tan
importante, apadrinado además por el presidente Obama.

IDÍGORAS Y PACHI LA TRONERA

ANTONIO GALA

Haití, amor mío
LA INJUSTICIA, para ser por completo negativa, ha de
afirmarse con un golpe de gracia, aunque no sea sólo el
hombre –flatus vocis– quien intervenga. Ésa es la artificial
explicación del caótico y horroroso terremoto en Haití.
Fue La Española, no sometida entonces ni a USA ni a la
República Dominicana. Haití fue la primera nación ame-
ricana en abolir la esclavitud y la primera en proclamar su
independencia. La más gallarda y la más pisoteada hasta
por su siamesa, a quien sirve de doméstica: hablo de sus
hermanos libres, sometidos a veces por quienes se some-
ten al dinero, que ahora tendrían que devolver; hablo de
la nobleza en apariencia esclavizada. Creo que es la úni-
ca ocasión en el mundo en que se ve una tan pordiosera
dignidad bien erguida. Este seísmo es la última maldad de
la naturaleza... Recuerdo cruzar el Río Grande y encon-
trarme con sus violetas, sus azules, su sonrisa, su elegan-
te resignación, su infinita pobreza y su altivez a pesar de
todo... Nada le debe a nadie. Ojalá el hombre, sea de don-
de sea, comprenda y aprenda y ayude. Yo te amo, Haití.
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CONJETURAS

ERASMO

Fontán
ESTE ANTONIO (86): se
fue. La Transición devora a
sus hijos buenos, arrollados
por estampidas de furiosos
calendarios, los cuatro relo-
jes del Apocalipsis al galope
en daliniana pesadilla. Mar-
qués de Guadalcanal, servi-
cios tan valiosos. Presidió el
Senado. Senador Cela.
¿Dormido? No. Estaba dur-
miendo. ¿No es lo mismo?
No es lo mismo estar jodido
que estar jodiendo. Etecé.
Diario Madrid, Erasmo le
votó (2000) «Héroe de la Li-
bertad de Prensa» (IPI) y P.
Joaquín Chamorro, Raúl Ri-
vero y. Descanse.
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